
BOE núm. 265 Viernes 5 noviembre 1999 14807

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
2.a Domicilio: Calle Hospital, sin número.
3.a Localidad y código postal: Navalmoral de

la Mata, 10300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle Hospital, sin número.
c) Localidad: 10300 Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

Navalmoral de la Mata, 27 de octubre
de 1999.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&394.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de mayo de 1999, referencia del anun-
cio 21.421.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.742.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Prohosa, Sociedad Anónima»,

428.000 pesetas por el número de orden 2. «Rayner
Ibérica, Sociedad Anónima», 9.506.000 pesetas por
los números de orden 1 y 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.934.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&301.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1021-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección ambiental

de terrenos colindantes con el mar en Chilches
(Castellón).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio
de 1999.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.759.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Obrascón, Huarte, Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.821.145 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&464.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 29-1116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prolongación de sen-
deros en el Balcón de Europa y Burriana.

c) Lugar de ejecución: Nerja (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.543.766 pesetas
(423.976,57 euros).

5. Garantía provisional: 1.410.875 pesetas
(8.479,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Salón de actos, primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posicióin de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas. (Dirección General de Costas).

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&1.265.

Resolución del Organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio para el apoyo al
funcionamiento del Programa de Recupera-
ción y Utilización Educativa de Pueblos
Abandonados, años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 123P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio para el apoyo al funcionamiento del Pro-
grama de Recuperación y Utilización Educativa de
Pueblos Abandonados, años 1999 y 2000.

b) División por lotes y número: No hay, las
ofertas serán por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Bubal (Huesca), Grana-
dilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el período ejecutivo del contrato
(doce meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.447.920 pesetas
(164.965,32 euros).

5. Garantía provisional: 548.958 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91-597 54 46.
e) Telefax: 91-597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.


